
Curso AutoCAD Civil 3D Iniciación 40H+10H 
Webcast Gratuitas. 

 

 

 

Instrucciones para Matricularse en el Curso.  

 
1. Imprimir y rellenar la ficha de inscripción contenida en este documento. 

 
2. Escanear y enviar la ficha de Inscripción, copia del DNI y copia del ingreso en cuenta o 

transferencia bancaria a la dirección administracion@bimgissolutions.com. 
 

3. BIM & GIS Solutions se pondrá en contacto con usted para confirmarle su matricula en el curso. 
 

Nota: para bonificar el curso a través de la fundación tripartita contacte directamente con la 
dirección administracion@bimgissolutions.com. Nuestro departamento de administración 
realizará todas las gestiones necesarias para la bonificación. 

 

Ley de Protección de Datos: 
  “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en BIM&GIS SOLUTIONS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios.  

Identidad: BIM&GIS SOLUTIONS NIF: 74676412 Dir. Postal: C/ ALCAPARRA, Nº14, 18230 ATARFE 
(GRANADA) Teléfono: 627483644 Correo electrónico: gerencia@bimgissolutions.com 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y 
fidelizarle como cliente.”  

 SI   

 NO 
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Ficha de Inscripción. 

Curso AutoCAD Civil 3D Iniciación 40H+10H Webcast Gratuitas. 

 
DATOS PERSONALES. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO  

DNI  

TELÉFONO  

EMAIL  

DIRECCIÓN, CP  

CIUDAD  

PAÍS  

 

 
MATRÍCULA 

 

FORMA DE PAGO: Ingreso/Transferencia en cuenta                                      ENTIDAD BANCARIA: Caixabank     

 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL     D.C. CUENTA 

ES79 2100 1976       95 0200071302 

Matrícula Ordinaria  
 

270€ 

Colegiado  
Según 
convenio 

En situación de desempleo  
 

190€ 

 
Estudiante  

 
190€ 

 

 

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO: 
 

 

 
 

*Colegiados: (Solo colegios profesionales con los que BIM&GIS Solutions está asociado) Necesario adjuntar 
certificado de colegiación. 

*Alumnos en situación de desempleo: Necesario adjuntar Certificado del INEM actualizado. 

*Estudiantes universitarios: Copia de la Matricula del año en curso. 
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